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La Región Neotropical posee una alta diversidad
faunística y casi un cuarto de todas las especies de
mamíferos del planeta (Patterson, 2000). Sin em-
bargo, extensas regiones del Neotrópico están po-
bremente estudiadas y la mayoría de los países de
la región sufren de un claro déficit de expertos
locales en todas las ramas de la mastozoología.
Afortunadamente, el volumen que nos ocupa –en
compañía de otros esfuerzos latinoamericanos (Linares
1998, Muñoz-Pedreros et al. 2000, Reis et al. 2006,
Tirira 2007)– sugiere que la mastozoología está en
franco desarrollo en la región.

Argentina tiene una larga tradición
mastozoológica, y es posible que posea –junto con
Chile– una de las faunas mejor conocidas de Amé-
rica Latina. La accidentada geografía del centro y
norte del país, y los más de 3600 km de su dila-
tado territorio, hacen que Argentina incluya prác-
ticamente todos los biomas principales de América
del Sur y al mismo tiempo posea una fauna de
mamíferos altamente compleja. Por lo tanto, la
publicación de un volumen donde se intente com-
pilar la información más actualizada sobre la sis-
temática y distribución de las especies nativas pre-
sentes en el país es una actividad altamente desea-
ble y su producto final es extremadamente útil para
investigadores locales y regionales.

“Mamíferos de Argentina: Sistemática y distri-
bución” es el producto de un proceso iniciado hace
más de 12 años pero que recibió un fuerte y deci-
sivo apoyo por parte de los editores de esta obra
solamente en los últimos cuatro años. Como resul-
tado, el volumen en cuestión es un producto de la
coordinación de esfuerzos de 34 autores, casi to-
dos argentinos (la sola excepción es otro riopla-
tense), y casi todos trabajando en Argentina.

El libro comienza con un Prólogo donde se de-
linean los antecedentes de este volumen y se plan-
tean los objetivos del trabajo; éstos, según los
editores, son los de “…poner a disposición de la
comunidad científica el estado actual del conoci-
miento de los mamíferos de Argentina,… su taxo-

nomía y las distribuciones de cada una de las es-
pecies…” Con objetivos tan amplios, es de esperar
que los mismos se cumpliesen, al menos de mane-
ra general, aunque es debatible cuánto del “estado
actual del conocimiento” realmente se puede cole-
gir de la obra (ver más abajo).

Luego de un listado de autores para cada capí-
tulo y sus direcciones institucionales, sigue una
introducción general al volumen donde se detallan
la estructura de cada ficha específica, la nomencla-
tura de las eco-regiones utilizadas tanto para espe-
cies terrestres (siguiendo a Burkart et al., 1999),
como marinas (un sistema prácticamente desarro-
llado para este trabajo), y una sección denominada
“información general”. En la misma, se discuten
los grupos que han sufrido más y mayores cam-
bios en cuestión de sus afiliaciones taxonómicas y
distribución (los marsupiales y roedores), se dis-
cuten las razones del incremento en número de
especies reconocidas para el país en los últimos 26
años (desde los trabajos de Olrog y Lucero a prin-
cipios de la década de los 80 hasta el presente) y
se hace un análisis somero de los patrones de dis-
tribución de la riqueza específica por provincia y
eco-región, concluyéndose que Salta es la provin-
cia más diversa, al mismo tiempo que las eco-re-
giones de las Yungas y Paranense incluyen, cada
una y con poco traslape entre ellas, 30% de las
especies presentes en el país. Esta sección es inte-
resante, pero podría haberse desarrollado mucho
más, y donde está, queda medio a trasmano. Toda
la información que en esta obra aparece bajo el
acápite de “información general” es lo que en otros
volúmenes se presenta bajo “discusión” Además,
toda la sección se hubiese beneficiado muchísimo
de tablas, algunos gráficos, comparaciones con
otros trabajos, otros países de la región, y en ge-
neral de una exploración mucho más profunda de
los patrones macrogeográficos de la diversidad de
mamíferos argentinos. Es en esta sección donde
uno se da cuenta de que algunas partes del libro
están claramente desactualizadas y que fueron es-
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critas hace mucho más de 10 años; por ejemplo,
como a la mitad del primer párrafo (p. 11) se lee
“…referencias obligadas como la de Ángel Cabre-
ra (1958-1961) y últimamente las de Honacki,
Kinman y Koeppl (1982) y Wilson y Reeder
(1993)…” (énfasis nuestro). De hecho para cuan-
do se publicó este volumen, la tercera edición de
Mammal Species of the World (MSW3) (Wilson y
Reeder, 2005) ya había estado circulando por casi
un año, y varios de los autores la usan como refe-
rencia.

La siguiente sección, se titula “Breve historia de
la mastozoología argentina”, y es precisamente
sucinta, al extremo de bordear en telegráfica. Por
ejemplo, los 40 años que Elio Massoia dedicó al
desarrollo de la mastozoología argentina, son resu-
midos en tres oraciones: una para indicar que era
autodidacta, otra para mencionar a Abel Fornes, y
una última para indicar que publicó varios trabajos
en base al análisis de egagrópilas. No hay mención
de sus aportes efectivos, por ejemplo que lo poco
que se conoce de la fauna paranense de la Argen-
tina es básicamente el resultado de toda una vida
de trabajo de Massoia y sus asociados. Amén de
esto, la historia de la mastozoología argentina es
bastante diferente a la de muchos otros países en
América del Sur (a excepción de Chile, Venezuela y
Brasil, tal vez), pues muchos de los “pioneros
involuntarios” que se mencionan en esta sección, no
solo estuvieron de paso y colectando, sino que echa-
ron raíces y emigraron a la Argentina formando las
bases de una sólida estructura científica. En efecto,
uno de los primeros Museos de Historia Natural de
América Latina se fundó en Buenos Aires (el Museo
Argentino de Ciencias Naturales, c. 1812), y fue el
sitio de formación así como el centro de trabajo de
varios “expats” extranjeros que adoptaron a la Ar-
gentina como su nuevo hogar (por ejemplo Herman
Burmeister, naturalista alemán que fue director del
MACN en 1862 y fundó la Academia de Ciencias de
Córdoba, la más antigua de América del Sur).

Siguiendo a la sección previa, se presenta una
lista sistemática de las especies nativas presentes
en la Argentina, aunque no es claro si la misma
incluye especies para las que existen registros
documentados por especímenes testigo u otro tipo
de registro o se incluyeron también especies de
presencia potencial en el país. Al parecer, la pre-
sencia de cada una de las especies mencionadas en
el texto está corroborada por algún tipo de regis-
tro, aunque hubiese sido ideal mencionar el tipo
de evidencia en cada una de las fichas. Es menes-
ter indicar que existen varias inconsistencias entre
la lista presentada y la de MSW3, aunque el orden
es más o menos similar. Algunas de las

inconsistencias van desde la inclusión (o no) de
algunas especies y la taxonomía adoptada, hasta el
estado taxonómico de algunas de las formas, la
tipografía correspondiente y aún el autor del nom-
bre. A guisa de ejemplo, incluimos aquí una lista
–no necesariamente exhaustiva– de algunas de las
diferencias más evidentes entre la lista presentada
en este volumen y la de MSW3. En algunos casos,
los diferentes tratamientos están claramente justi-
ficados, pero en otros no (Tabla 1).

El cuerpo grueso del trabajo está dividido en 30
“capítulos”, por lo general escritos por más de un
autor y dedicados a tratar diferentes grupos
taxonómicos; así por ejemplo, algunos tratan Ór-
denes (p.e., Didelphimorphia o Chiroptera), otros
grupos de familias (p.e., Abrocomidae, Echimyidae,
y Myocastoridae), mientras que otros se ocupan de
grupos de especies (“Abrotrichinos”), suponemos
atendiendo a la complejidad del grupo y/o a la
mayor o menor inclinación del (los) autores. Inde-
pendientemente, cada especie recibe una ficha. Cada
ficha, incluye el nombre de la especie, en la ma-
yoría de los casos el autor del nombre original, la
cita original de la descripción, el nombre común,
la localidad típica, la distribución a nivel de pro-
vincia y eco-región, y por último una sección de
comentarios y una de referencias seleccionadas. Es
la sección de “comentarios”, donde se incluyen
aspectos como la distribución de la especie afuera y
dentro de Argentina, en algunos casos aspectos
taxonómicos y nomenclaturales y una evaluación –en
muchos casos por demás somera– del estado de con-
servación de la cada una de las especies.

Como es de esperar en trabajos de esta natura-
leza existe algo de inconsistencia en la calidad de
cada de uno de la fichas, aun en los “capítulos”
escritos por un mismo autor. La mayor fuente de
inconsistencias es la información vertida en la sec-
ción de “comentarios”. Por ejemplo, mientras
Pardiñas y colaboradores hacen lo posible para
incluir información secundaria con respecto a cada
uno de los akodontinos sobre los que escriben (e.g.,
aspectos del uso del habitat, dieta, morfología del
estómago, registro fósil, importancia económica,
etc.), documentando la información con referen-
cias incluidas, otros capítulos están totalmente
desprovistos de información accesoria, aunque la
misma exista y haya sido publicada para Argentina
(por ejemplo, una miríada de información sobre
los parásitos de armadillos). Por otro lado, la exac-
titud de la información es en algunos casos un
poco flaca. Un caso en punto es la aseveración de
que Tympanoctomys barrerae posee el número
cromosómico más alto para los mamíferos (p. 236),
una aseveración simplemente incorrecta ya que este
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Tabla 1
Diferencias en los tratamientos de las especies entre “Mamíferos de Argentina” y Wilson y Reeder (2005).
Los asteriscos en la columna Barquez et al. 2006, indican fichas donde las diferencias están plenamente
justificadas por los autores, generalmente bajo el acápite de “comentarios”. Cambios sin asterisco indican
—por lo general— un tratamiento desactualizado de la taxonomía o nomenclatura del grupo.

Barquez et al. 2006 Wilson y Reeder 2005

* Familia Caluromyidae Incluida en Familia Didelphidae, Subfamilia
Caluromyinae

* Chacodelphys formosa (Shamel, 1930) Gracilinanus formosus  (Shamel, 1930)

* Cryptonanus  chacoensis (Tate, 1931) Gracilinanus agilis [en parte] (Burmeister, 1854)

Anoura caudifera (E. Geoffroy, 1818) Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818)

* Artibeus planirostris (Spix, 1823) Artibeus jamaicensis planirostris (Spix, 1823)

* Micronycteris sp No incluida (mencionada en la introducción)

* Eptesicus furinalis (d’Orbigny y Gervais, 1847) Eptesicus furinalis (d’Orbigny, 1847)

* Dasypterus ega (Gervais, 1856) Lasiurus ega (Gervais, 1856)

* Incluido en Lasiurus blossevillii (Lesson y
Garnot, 1826)

Lasiurus salinae Thomas, 1902

* Myotis dinellii Thomas, 1902 Myotis levis dinellii I. Geoffroy, 1824

Subfamilia Aotinae, familia Cebidae Aotidae, una familia diferente a Cebidae

Pseudalopex culpaeus (Molina, 1782) Lycalopex culpaeus (Molina, 1782)

Pseudalopex griseus  (Gray, 1837) Lycalopex griseus  (Gray, 1837)

Pseudalopex gymnocercus (G. Fisher, 1814) Lycalopex gymnocercus (G. Fisher, 1814)

Herpailurus yaguarondi (Lácèpede, 1809) Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire,
1803)

Lynchailurus pajeros (Desmarest, 1816) Leopardus pajeros (Desmarest, 1816)

Oncifelis geoffroyi (d’Orbigny y Gervais, 1844) Leopardus geoffroyi (d’Orbigny y Gervais, 1844)

Oncifelis guigna (Molina, 1782) Leopardus guigna (Molina, 1782)

Oreailurus jacobita (Cornalia, 1865) Leopardus jacobitus (Cornalia, 1865)

Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

Lama guanicoe (Müller, 1776) Lama glama guanicoe (Müller, 1776)

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 Physeter catodon Linnaeus, 1758

Familia Pontoporiidae Un sinónimo de la familia Iniidae

* Akodon philipmyersi Pardiñas, D’Elía, Cirignoli
y Suarez, 2005

No incluida

* Akodon sp. No incluida

* Sinónimo de  Andalgalomys olrogi Williams y
Mares, 1978

Andalgalomys roigi Mares y Braun, 1997

* Brucepattersonius sp. No incluida

* Eligmodontia hirtipes (Thomas, 1902) Sinónimo de Eligmodontia puerulus (Philippi,
1896)

* Eligmodontia marica Thomas, 1918 Sinónimo de Eligmodontia puerulus (Philippi,
1896)
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“galardón” debe estar reservado para otro mamífero
sudamericano Dactylomys boliviensis (Dunnum et al.,
2001). En general entonces uno de los objetivos avan-
zados por los editores del volumen (…poner a dispo-
sición de la comunidad científica el estado actual del
conocimiento de los mamíferos de Argentina...) es
cumplido solo para algunos grupos.

En la presentación, el volumen es atractivo, con
una elegante portada e impreso en papel de muy
buena calidad; aunque, las “láminas de ambientes”
diseñadas como un elemento estético e informati-
vo no cumplen con ninguna de estas dos funciones
por la pobre separación de colores que oculta la
belleza de los paisajes argentinos. Guardando las
diferencias, el formato es similar al de la revista
Mastozoología Neotropical, por lo que nos pre-
guntamos, ¿Por qué no se publicó como un núme-
ro de la “serie de publicaciones especiales” de la
SAREM? Como sea, el formato es atractivo y el
texto, por lo general, fácil de leer. Sin embargo, y
además de los problemas ya mencionados, hay

algunos aspectos que los editores quisieran corre-
gir al momento de pensar en una segunda edición.
El más importante desde nuestro punto de vista es
el de estandarizar el tratamiento taxonómico; cla-
ramente, algunos autores utilizaron MSW3 como
referencia (e.g., cricétidos, marsupiales, murciéla-
gos) mientras que otros (e.g., primates y algunos
carnívoros) utilizaron a Wilson y Reeder (1993).
Esto le quita mucho de actualidad al volumen y se
podría haber corregido –sin demasiado trabajo– con
una edición cuidadosa del mismo. Un segundo
punto a ponderar es estandarizar el nivel de infor-
mación provista; en particular, se necesita incluir
en qué tipo de registro se basa la inclusión de tal
o cual especie en la fauna del país. Adicionalmente,
sería deseable incluir localidades puntuales de dis-
tribución –al menos las localidades extra limites–
y no solamente el dato de presencia a nivel provin-
cial. De hecho, la falta de esta información, hace
que la asignación de una especie a tal o cual eco-
región (especialmente en el norte del país) sea en

Barquez et al. 2006 Wilson y Reeder 2005

* sinónimo de Euneomys chinchilloides
(Waterhouse, 1839)

Euneomys petersoni J.A. Allen, 1903

* Oecomys sp. No incluida

* Oxymycterus misionalis Sanborn, 1931 Sinónimo de Oxymycterus quaestor (Thomas,
1913)

* Sinónimo de Phyllotis xanthopygus [(Thomas,
1912)]

Phyllotis bonariensis Crespo, 1964

* Chinchilla brevicaudata (Waterhouse, 1848) Chinchilla chinchilla (Lichtenstein, 1829)

* Pedilolagus salinicola (Burmeister, 1876) Sinónimo de Dolichotis salinicola Burmeister,
1876

Familia Hydrochoeridae Familia Caviidae, Subfamilia Hydrochoerinae

Familia Agoutidae Familia Cuniculidae

* Ctenomys frater Thomas, 1902 Ctenomys budini Thomas, 1913 especie distinta
a C. frater

* Ctenomys rosendopascuali Contreras, 1995 No incluida

* Sinónimo de Ctenomys frater Thomas, 1902 Ctenomys sylvanus Thomas, 1919

No incluida Ctenomys torquatus Lichtenstein, 1830

* Sinónimo de Tympanoctomys Yepes, 1941 Pipanacoctomys Mares, Braun, Barquez y Díaz,
2000

* Sinónimo de Tympanoctomys Yepes, 1941 Salinoctomys Mares, Braun, Barquez y Díaz,
2000

Tympanoctomys barrerai (Lawrence, 1941) Tympanoctomys barrerae (Lawrence, 1941)

(Tabla 1, cont.)

No incluida Euneomys fossor (Thomas, 1899)
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muchos casos cuestionable. Por último, informa-
ción parasitológica en casi cada una de las espe-
cies tratadas es –de una manera u otra– disponible
gracias al esfuerzo de un grupo de trabajo particu-
larmente efectivo (léase Navone y colaboradores)
y es una pena que datos parasitológicos relevantes
no se hayan incluido en muchos grupos. Si a éstos
se le añaden aspectos tales como mapas de distri-
bución con registros puntuales, fotografías de crá-
neos y mandíbulas, medidas representativas, etc.,
entonces estaríamos hablando de un “Mamíferos
de Argentina” como la SAREM se merece, y como
el que se podría producir con el alto nivel profe-
sional de sus miembros. Sin duda alguna, este
volumen es un inicio y por ello se debe felicitar a
los editores por haber liderado este esfuerzo.

Conocer la identidad y la distribución de las
especies dentro los límites geográficos de un país
es condicio sine qua non para el avance en los
estudios de un grupo biológico. Áreas de estudio
tan amplias como ecología, sistemática y conser-
vación requieren de la existencia de un tomo don-
de se agrupe la información sobre la taxonomía y
la distribución de la riqueza específica. Este libro
cumple –en gran parte– el gigantesco primer paso;
además de ser un ejemplo del trabajo efectivo de
un equipo tan amplio de expertos locales.

Jorge Salazar-Bravo y C. Miguel Pinto
Department of Biological Sciences

and the Museum
Texas Tech University,

Lubbock, TX. 79409-3131
<j.salazar-bravo@ttu.edu>
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